LGAC FILOSOFÍA DE LA CULTURA

Dr. José Alfonso Villa Sánchez
PUBLICACIONES
Artículo
Artículo
Artículo
Libro
Cap. de Libro
Cap. de Libro
Reseña
Reseña

TÍTULO
“Vida buena y acción en la ética de Paul Ricoeur” en
Fenomenología de la Expresión
“Meditaciones sobre la esencia de la técnica moderna”
“Sentir e inteligir en Husserl y Zubiri” en Valenciana
La actualidad de lo real en Zubiri, critica a Husserl y Heidegger
“El mundo en tanto que paradójico” en Sociedad
Iberoamericana de Estudios Kierkergaardianos
“Hermenéutica y nada más” en Analogías alternantes de Nada
“Francisco Galán Vélez. Una metafísica para tiempos
postmetafísicos. La propuesta de Lonergan de una
metodología” en Open Insight
“Sendas para un humanismo nuevo” en Revista de Filosofía

AÑO
2015
2014
2013
2014
2014

2016
2014

Dr. Mario Teodoro Ramírez Cobián
PUBLICACIONES
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Cap. de Libro
Cap. de Libro

TÍTULO
“Una Metafísica de la Existencia para el siglo XXI”
“Villoro, El existencialista” en Eikasia
“El humanismo que viene. Infinitud, justicia y libertad” en Enclaves del pensamiento
“Pensar desde el cuerpo: de Merleau-Ponty a Jean-Luc Nancy el
nuevo realismo” en eidos
“Fenomenología de la Nada. La idea del no-ser en la filosofía de
Merleau-Ponty” en Analogías alternantes de la Nada
“The secret of colour. Game of creating and thinking, recordig to
José Vasconcelos” en Philosophy Manual
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AÑO
2014
2015
2015
2014
2014
2014

Dr. Jesús Emmanuel Ferreira González
PUBLICACIONES
Artículo
Cap. de Libro

TÍTULO
“El problema de la resistencia de lo irreflejo a la reflexión” en
Valenciana
“La vía epistémica hacia la liberación en la filosofía de Luis
Villoro” en Luis Villoro, pensamiento y vida. Homenaje en sus 90
años.
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AÑO
2015
2014

LGAC HISTORIA DE LA FILOSOFÍA
Dr. Eduardo González Di Pierro
PUBLICACIONES
Artículos
Artículo
Artículo
Articulo
Cap. de Libro

TÍTULO
“Luis Villoro. Pensamiento y Vida. Homenaje en sus 90 años”
“El estatus biológico y ontológico del embrión humano. El
paradigma epigénetico del siglo XXI desde la teoría de la
esencia de Xavier Zubiri”
“Koiné de la hospitalidad- Transhumancia” en Metapolítica
cartografía de la hospitalidad- Transhumancia.
“Roberto Walton, o la fenomenología desde América Latina
como diálogo filosófico perpetuo” en Open insight
“La fenomenología de Edith Stein como refutación del
“Realismo fenomenológico” del “Círculo de Gotinga”” en Stein
y su interpretación del idealismo trascendental husserliano

AÑO
2014
2013
2014
2013
2016

Dr. Juan Álvarez-Cienfuegos Fidalgo
PUBLICACIONES
Artículo

TÍTULO
“La aceleración del tiempo como alienación. La propuesta de
Hartmut Rosa desde la Teoría Crítica en Aceleración social y
modernidad

AÑO
2016

LGAC FILOSOFÍA DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS

Dra. Adriana Sáenz Valadez
PUBLICACIONES
Artículo
Artículo
Artículo
Articulo
Cap. de Libro
Cap. de Libro
Cap. de Libro
Cap. de Libro
Cap. de Libro
Cap. de Libro
Cap. de Libro
Cap. de Libro
Coordinación de
libro
Coordinación de
libro
Coordinación de
libro

TÍTULO
“El encuentro del cuerpo: La Madre, la actriz y la tía en La
bomba de San José de Ana García Bergua” en GénEros
“Los años falsos y el libro vacío: La cuidad, la muerte y los roles
de género en Josefina Vicens” en En-claves del pensamiento
“Metáfora del poder en la racionalidad patriarcal: prototipos
de la masculinidad en Elena Garró” en GénEros
“Los personajes femeninos en La bomba de San José en Ana
García Bergua”
“Más allá del deber ser, la cultura femenina” en Palabra y
permanencia. Ensayos literarios
“La maternidad en continua transformación” en En torno a la
maternidad. Aproximaciones de género sociohistóricas y
literarias
“La concepción patriarcal de la maternidad y dos cuentos de
Inés Arredondo” en En torno a la maternidad. Aproximaciones
de género sociohistóricas y literarias
“La crítica a la racionalidad patriarcal. Un paradigma para
repensar los géneros” en Los estudios de género hoy, debates y
perspectivas”
“La ciudad, la muerte y los prototipos de género” en Josefina
Vicens: un clásico para descubrir
“Lenguaje cotidiano y literatura. Emilio o de la educación: el
lenguaje constructor de acepciones genéricas del ser” en
Lenguajes de la cotidianidad
“La escritura de mujeres y la escritura o lectura de mujeres
femenina” en Erotismo, cuerpo y prototipos en los textos
culturales
“Poética del cuerpo, prototipos del deseo” en Prototipos,
cuerpo, género y escritura Tomo I
Erotismo, cuerpo y prototipos en los textos culturales

AÑO
2015

Prototipos, cuerpo, género y escritura Tomo I

2014

Prototipos, cuerpo, género y escritura Tomo II

2014
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2013
2013
2013
2015
2015
2015
2015
2014
2013
2015
2014
2015

Dr. Oliver Kozlarek
PUBLICACIONES
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Cap. de Libro
Cap. de Libro
Cap. de Libro
Cap. de Libro
Libro
Libro
Libro
Reseña

TÍTULO
“El redescubrimiento de la utopía y de la vida”
“Conciencia del mundo, experiencia y reivindicación de una
sociología moderna”
“Sobre la modernidad de un régimen temporal, notas
sobre la teoría crítica de Hartmut Rosa”
“El humanismo como crítica: el homo negans de Erich
Fromm y el amor creador en el psicoanálisis humanista”
Toward Postcolonial sociology in the work of Octavio Paz
“Debates actuales en torno a la modernidad. Perspectivas y
horizontes”
“Antonio Caso: humanismo, religión y sociología” en Open
Insight
“Theodor W. Adorno: El grito de una cultura violentada”
“Experiences of modernity and the modernity experience”
“Man and world in Latin American Humanism”
“Humanismus, moderne und Wettbewusstsein”
Postcolonial Reconstruction. A sociologist Reading of
Octavio Paz
Reinvindicaciones conceptuales y prácticas discursivas
críticas
Multiple Experience of Modernity
“Modernidad como conciencia del mundo”

AÑO
2016
2016
2016
2013
2013
2012
2012
2016
2015
2015
2015
2016
2015
2014
2015

Dr. Miguel Ángel Urrego Ardila
PUBLICACIONES
Artículo

TÍTULO
“Las Izquierdas en América Latina, la crisis del marxismo y la
experiencia de la REIAL”
Artículo de difusión “Reforma agraria, Repúblicas independientes y conflicto
agrario en el campo (primera parte)” en Informativo
Artículo de difusión “Reforma agraria, Repúblicas Independientes y conflicto
agrario en el campo (segunda parte)” en
Informativo
Artículo de difusión “Paramilitarismo y nación primera parte” en Informativo
Cap. de Libro
“Construcción y verdad del conocimiento histórico” en
Rumbos de la historia, desafíos de su construcción y
enseñanza
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AÑO
2014
2012
2012
2013
2015

Cap. de Libro

Cap. de Libro
Libro

“El lenguaje del manual escolar, la historia conceptual y los
programas de enseñanza en la historia” en Por una historia
de todos y para todos. Epistemología de la historia, didáctica
y formación docente
“Las izquierdas y el movimiento social bajo el uribismo” en
Veinticinco años de investigación histórica en la Universidad
Michoacana
Familia, biopolítica y cambio de orden colonial en San Juan de
Puerto Rico, 1898-1930
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2012
2016

